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INTRODUCCIÓN 

El sector turismo se ha convertido en un importante jalonador de la economía 

colombiana, las cifras así lo evidencian: desde 2015 el valor agregado turístico nacional 

ha crecido 31%, el sector subió siete puestos en el índice de Competitividad en Viajes y 

Turismo del Foro Económico Mundial entre 2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y 

generó más de 1,9 millones de empleos en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total 

de empleos del país. En el 2019 el PIB creció 4,7% en alojamiento y servicios de comida 

(34.113 miles de millones de pesos) (DANE, 2019).  

En el escenario local, las empresas prestadoras de servicios turísticos son una 

importante fuente de empleo para la ciudad de Popayán. Así, la rama de actividad 

económica que mayor número de empleos generó, en el año 2018, fue el comercio, 

hoteles y restaurantes con 37.633 de la población en edad de trabajar payanesa. En 2016 

la Cámara de Comercio del Cauca encuestó a 244 empresas, las cuales generaban 

alrededor de 1308 empleos, es decir, un promedio de 5,36 empleados por cada 

establecimiento.  

Pero el Turismo es un sector que dinamiza actividades conexas tales como las 

empresas del sector de gastronomía, que en ese mismo período empleaban un total de 

462 personas y en promedio tienen 3,5 empleados por establecimiento; así mismo las 

empresas del sector de transporte superaban de lejos la media de empleos que 

generaba el sector; en promedio, por cada empresa de transporte 149 empleos; además, 

según cifras presentadas por el ICER, la actividad de transporte, en promedio, generó 

el 10,47% del total de puestos de trabajo de la producción caucana entre los años 2007 

y 2014, ubicándola en el tercer lugar de las actividades más importantes para la 

generación de empleo dentro de la economía local.  

Es así como antes del confinamiento causado por el COVID-19, Colombia y el Cauca 

venían reflejando el gran potencial que tiene esta industria. Después de casi 6 meses de 

confinamiento decretado por el Gobierno Nacional, uno de los sectores más afectados 

y de los últimos que presentarán una reapertura es el sector Turismo. Situación que 

preocupa a académicos, empresarios y autoridades públicas locales que ven aplazados 

los beneficios económicos y sociales que traería el escenario del posconflicto a este 

departamento. Esta preocupación motiva la presente investigación que será 

desarrollada entre el Grupo de Investigación Entropía, de la Universidad del Cauca y el 

Área de Turismo y Cultura, de la Cámara de Comercio del Cauca, en pro de una 

propuesta de Turismo Sostenible que prepare al departamento hacia una gradual 

reactivación del sector.  

Esta propuesta está enmarcada en la definición de la OMT del turismo sostenible, 

como aquel que “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida” (OMT, 1998). De esta manera, en dicha 
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construcción es pertinente dar cuenta sobre ¿qué tipo de turismo queremos para el 

Cauca? y ¿qué tan preparados estamos para trascender hacia el turismo sostenible? 

¿Cómo construir una propuesta de reactivación económica efectiva en marco de una 

relación armónica entre la sociedad, la economía y el medio ambiente del 

departamento? 

Para dar respuesta, se han planteado los siguientes objetivos: 

− OBJETIVO GENERAL   

Develar las condiciones actuales del mercado turístico caucano, con miras a su 

reactivación, bajo criterios de sostenibilidad. 

− OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

• Analizar las preferencias del turista nacional, interesado en practicar un 

turismo sostenible 

• Conocer el estado de la oferta turística del Cauca bajo un enfoque social, 

económico y ambiental.   

• Construir una propuesta de reactivación económica para el departamento del 

Cauca, basada en la promoción del turismo sostenible. 

Con el fin de alcanzarlos, se determinó el siguiente cronograma de actividades: 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos, en cumplimiento de 

todas las actividades, durante los doce meses de ejecución del proyecto. 
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1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Con apoyo de estudiantes del semillero de investigación Entropía: Andrea del Mar 

Dominguez y Andrea Estefanía Cerón, se diligenciaron unas fichas bibliográficas que 

contenían artículos, textos académicos y documentos oficiales sobre el tema central de 

la investigación: El turismo sostenible. En el siguiente vínculo pueden visualizarse los 

dos archivos que continen, cada uno, 20 referencias bibliográficas: 

Fichas Bibliograficas SEMILLERO ENTROPIA - Andrea del Mar Dominguez 

Fichas Bibliograficas SEMILLERO ENTROPIA - Andrea Estefanía Collazos 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

A partir de la recientemente aprobada “Política de Turismo Sostenible” del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se presenta el marco conceptual y legal 

que sustenta la práctica del turismo en armonía con el entorno natural, social y 

económico: 

Colombia es reconocido mundialmente por su potencial hídrico y mega-biodiversidad, 

pero también enfrenta el gran reto de plantear políticas de desarrollo alrededor de su 

capital natural; entendido como un activo estratégico del país que puede ser fuente de 

riqueza y equidad social. Esto, ligado al enorme potencial de crecimiento que tiene el 

sector en el país, implica que el gobierno colombiano asuma una posición frente al tipo 

de turismo que quiere fomentar: uno que privilegia el crecimiento económico a 

expensas de los valores y recursos naturales del país –y de la dependencia de las 

comunidades de los mismos–, o uno que ubica la sostenibilidad en el centro de la 

actividad turística. A través de esta política, el MinCIT asume el compromiso con la 

segunda postura y determina que la sostenibilidad debe ser la brújula para desarrollar, 

consolidar y posicionar el sector turismo en Colombia.  

En esta medida, busca hacer frente al reto de controlar, mitigar y compensar la huella 

ambiental del sector y generar lineamientos para que los factores ambientales sean 

incorporados en: 

i) estrategias de gobernanza, planificación, gestión y toma de decisiones del 

turismo en los destinos;  

ii) las decisiones y prácticas de negocio de los agentes económicos del sector;   

iii) los comportamientos y las prácticas de consumo de los viajeros.  

Esta perspectiva, que gira en torno a la oferta y a la demanda del sector, hace que esta 

política involucre un enfoque preventivo, y no sólo correctivo, para que el país no 

tenga que enfrentar las problemáticas de gran escala que se han venido presentando en 

otros destinos consolidados a nivel mundial13. También parte del supuesto de que el 

manejo integral de los impactos ambientales de la actividad es esencial para garantizar 

el bienestar de las múltiples comunidades del país que dependen del capital natural 

Soportes%20Informe%20Tecnico%20Final/Anexo%201%20Fichas%20Bibliograficas%20SEMILLERO%20ENTROPIA%20-%20Andrea%20del%20Mar%20Dominguez.docx
Soportes%20Informe%20Tecnico%20Final/Anexo%201%20Fichas%20Bibliograficas%20SEMILLERO%20ENTROPIA%20-%20Andrea%20Estefanía%20Collazos.docx
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para su subsistencia y modos de vida, y que encuentran en este el sustento de sus 

culturas y saberes ancestrales. 

2.1 Marco Legal Nacional 

Derechos constitucionales. Con el fin de garantizar el respeto a la dignidad humana, 

como fin esencial del estado, la Constitución Política reconoce, en su artículo 52, el 

derecho sustancial de todas las personas a la recreación, al deporte y a la utilización de 

su tiempo libre. También pone de manifiesto, en varios de sus artículos, la importancia 

de la protección del medio ambiente, la biodiversidad, las áreas de especial 

importancia ecológica y los recursos naturales, al tiempo que establece la posibilidad 

de hacer uso y aprovechamiento de dichos recursos, bajo el principio del desarrollo 

sostenible. En línea con esto, el artículo 79 de la Constitución desarrolla el derecho que 

tienen los colombianos de gozar de un ambiente sano y, con ello, remite a la 

obligación del Estado de asegurar unas condiciones medio ambientales propicias que 

garanticen el ejercicio de los demás derechos. 

Este goce del ambiente abarca, a su vez, el disfrute y la inspiración estética que tienen 

las personas cuando interactúan con entornos naturales, o con entornos urbanos en 

condiciones de armonía con los recursos naturales. Por consiguiente, dentro de los 

deberes de los ciudadanos, el artículo 95 incluye el de “proteger los recursos culturales 

y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 

Capital natural y desarrollo económico. El capital natural del país ocupa un papel 

central dentro de los elementos que se requieren para garantizar el bienestar humano 

y el desarrollo económico. Esto se pone de presente con la creación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), a través del Decreto 2372 de 2010, compilado 

por el Decreto 1076 de 2015, que busca dar cumplimiento a los objetivos generales de 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales del país. Lo anterior con el 

fin de:  

i) asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales 

para mantener la diversidad biológica;  

ii) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano; y  

iii) garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus 

componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad 

cultural del país. 

Responsabilidades institucionales para el desarrollo. Para efectos de garantizar la 

diversidad e integridad del medio ambiente, el Estado ha determinado un conjunto de 

procedimientos, responsabilidades y directrices. En concreto, y con el fin esencial de 

que los procesos de desarrollo se mantengan en el tiempo, el artículo 80 de la 

Constitución Política asigna a las instituciones del Estado una serie de condiciones y 

responsabilidades en materia de planificación y manejo de los recursos naturales, con 

el fin de “garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución”. También determina que es función del Estado Colombiano prevenir y 
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controlar el deterioro del medio ambiente e implementar los procedimientos 

sancionatorios que se requieran para su protección y la de los ecosistemas del país. 

Función ecológica de los sectores productivos. Al tiempo que la Constitución Política 

establece que la empresa es la base del desarrollo y consagra la libertad económica, 

también determina unos límites para su ejercicio y el de la iniciativa privada, dentro de 

los cuales se encuentra el ambiente (artículo 333). Además, establece que a la 

propiedad privada le es inherente una función ecológica (artículo 58). Con ello, se 

determina que el desarrollo de las actividades económicas tiene una serie de limitantes 

dictadas por el medio ambiente. 

Principios ambientales para el desarrollo económico. Atendiendo lo anterior, el 

artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en su numeral 1, establece que el proceso de desarrollo 

económico y social del país debe orientarse según los principios del desarrollo 

sostenible que están contenidos en la declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 

sobre medio ambiente y desarrollo. Adicionalmente, en sus numerales 2, 4 y 8, 

determina que la biodiversidad, los ecosistemas y el paisaje deben ser protegidos y 

aprovechados de forma sostenible. Finalmente, en sus numerales 9 y 12, señala que el 

manejo y la protección ambiental del país deben ser descentralizados, participativos y 

coordinados “entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 

el sector privado”. En esta medida, la normatividad nacional no solo demanda la 

conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, sino también 

impone el uso racional de los mismos y la subordinación de la actividad económica al 

capital natural del país. 

Desarrollo sostenible. Tomando como base lo anterior, el artículo 3 de la Ley 99 de 

1993 establece que el desarrollo sostenible es “el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 

base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 

sus propias necesidades”. En línea con esto, el numeral 9 del artículo 2 de la Ley 300 de 

1996, consagra el desarrollo sostenible como uno de los principios rectores de la 

actividad turística. En concreto, establece que “el turismo se desarrolla en armonía con 

los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras 

generaciones”. 

Turismo y desarrollo sostenible. Bajo los lineamientos constitucionales y legales 

mencionados, el turismo se constituye como un mecanismo de concreción del derecho 

a la recreación, a la vez que se entiende como una industria esencial para el desarrollo 

del país y supone una alternativa de desarrollo económico que cumple una función 

social y debe ser objeto de especial protección del Estado (Ley 300, Artículo 1, 1996).  

En concreto, el artículo 1 de la Ley 1558 de 2012 establece que el fomento, el desarrollo y 

la promoción del sector turístico deben alcanzarse “a través de los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 

recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible…”. 

Además, teniendo en cuenta que los recursos naturales y paisajísticos hacen parte 
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fundamental de la oferta turística del país (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2017), es un deber de las instituciones del Estado planificar el manejo y el 

aprovechamiento de dichos recursos para garantizar su desarrollo sostenible. 

El turismo y el desarrollo sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”22 y sus 

pactos estructurales y transversales están alineados con la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas y, en esta medida, contienen apuestas para el logro de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Las acciones puntuales de política pública para el sector 

turismo están contempladas en el Pacto II “Por el emprendimiento, la formalización y 

la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 

nuestros talentos”, del cual hace parte integral el Plan Sectorial de Turismo, que 

“plantea acciones para posicionar al sector como una opción viable y rentable de 

desarrollo sostenible del país, basado en su diversidad biológica y cultural” (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2019, pág. 153).  

Adicionalmente, el PND contempla una serie de pactos transversales, que también 

contribuyen a fortalecer el sector turismo de manera integral. Dentro de estos pactos 

se encuentra el de sostenibilidad.  

Pacto por la Sostenibilidad. Este pacto, denominado “Producir conservando y 

conservar produciendo”, es un reflejo del carácter transversal de la agenda de 

sostenibilidad en el país y tiene como objetivo lograr “un equilibrio entre el desarrollo 

productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure 

los recursos naturales para nuestras futuras generaciones” (DNP, 2019, pp. 118). Este 

pacto plantea que la riqueza natural es uno de los principales activos estratégicos de 

Colombia, por lo que implica una responsabilidad de todos los sectores productivos en 

cuanto a:  

i) la adopción de prácticas sostenibles,  

ii) el uso eficiente de los recursos naturales, las materias primas y la energía,  

iii) la reducción de sus impactos ambientales y  

iv) la mitigación y adaptación al cambio climático.  

El Pacto por la Sostenibilidad incorpora de manera explícita el propósito de desarrollar 

un turismo sostenible en el objetivo No. 4 “Consolidar el desarrollo de productos y 

servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad” de la línea B “Biodiversidad y 

riqueza natural: activos estratégicos de la nación”. En concreto, se plantea la necesidad 

de consolidar el turismo como alternativa productiva incluyente y sostenible, que 

contribuya a mejorar la competitividad del país, a armonizar la producción económica 

con la conservación y el uso eficiente de los recursos, a proteger la biodiversidad, y a 

contrarrestar la degradación de los ecosistemas y áreas ambientales estratégicas de 

Colombia. 

Plan Sectorial de Turismo. Como ruta al 2030, el PND establece que “el sector turismo 

contribuye a mejorar la competitividad de Colombia insertándose en el mercado 

internacional como un destino innovador, diverso y de alto valor, bajo principios de 

sostenibilidad, responsabilidad y calidad” (Departamento Nacional de Planeación, 
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2019, pág. 58). En esta medida, el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 (PST) “Turismo: 

El propósito que nos une” busca fomentar el desarrollo sostenible del país y de las 

regiones, y constituirse en una apuesta viable para fortalecer la competitividad del 

sector y la equidad como pilar fundamental del PND.  

Para ello, contempla 6 grandes líneas estratégicas y 24 estrategias, dentro de las cuales 

se incluye la de “propender por un turismo más responsable y sostenible”, en línea con 

los ODS. También pone de presente la necesidad generar un esquema de 

responsabilidad de los actores de la cadena de valor que garantice la protección del 

capital natural del país. 

Pacto por el Crecimiento y para la Generación de Empleo del Sector Turismo. Este 

pacto sectorial se desarrolló en conjunto con otras entidades, gremios y empresarios 

del sector, a partir de los lineamientos del PST. El pacto reconoce que el sector turismo 

es estratégico para la economía nacional, por su potencial de generar valor agregado a 

nivel regional, encadenamientos productivos locales, inversiones y empleo en el 

territorio. Dentro de los cuellos de botella para el crecimiento del sector, este pacto 

identifica la falta de lineamientos de turismo sostenible. De ahí la importancia de la 

formulación y ejecución de la Política de Turismo Sostenible para el país. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 El turismo sostenible 

Se entiende como aquel que toma en consideración las repercusiones económicas, 

socioculturales y ambientales, actuales y futuras, para desarrollar actividades que den 

respuesta a las necesidades de los visitantes, de los destinos, de las comunidades 

anfitrionas y de la industria turística y del entorno (World Tourism Organization 

(UNWTO) & the European Commission (EU), 2013). Es un turismo que busca favorecer 

el desarrollo de las sociedades, contribuyendo a generar ingresos y mejores empleos 

para la población, a la vez que se enfoca en proteger el capital natural y los procesos 

ecológicos, y en mitigar el impacto que tiene sobre la integridad cultural de las 

comunidades. De esto se deriva que “las directrices para el desarrollo sostenible del 

turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de turismo en 

todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 

turísticos” (Organización Mundial del Turismo OMT, s.f.). También que el desarrollo 

de un turismo sostenible es un proceso continuo que implica una aproximación 

colaborativa desde cuatro vertientes: i) las estrategias de gobernanza, planificación y 

gestión integral de los destinos, ii) las prácticas de planeación y operación de los 

negocios turísticos, iii) los comportamientos y hábitos de consumo de los viajeros y iv) 

la apropiación y participación de las comunidades locales. 

2.2.2 Dimensiones del turismo sostenible 

 

La sostenibilidad es, entonces, un concepto integral que se refiere al desarrollo 

sistémico de aspectos ambientales, económicos y socio-culturales. El desarrollo de 

estos aspectos, que se relacionan a continuación, es un proceso continuo que exige un 
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liderazgo político comprometido y un sistema de seguimiento de indicadores y 

resultados que permita introducir las medidas preventivas y correctivas que se 

determinen necesarias para garantizar el bienestar de la sociedad, el crecimiento 

responsable del sector y la satisfacción de los turistas. 

a. Dimensión económica. Hace referencia a la viabilidad a largo plazo de las 

actividades económicas asociadas al turismo, así como a los efectos que estas generan 

en la economía del territorio y de los actores de la cadena de valor (Epler Wood M. &.-

B., 2019). Esta dimensión también se refiere a la distribución equitativa de los 

beneficios socio-económicos del turismo, “entre los que se cuenten oportunidades de 

empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA & 

Organización Mundial del Turismo OMT, 2007, pág. 11). El principio económico del 

turismo sostenible consiste en el fomento de un ambiente de negocios estable, en el 

que se fortalezca la cadena de valor y se incentive la formalización y el desarrollo de 

productos turísticos de calidad (World Tourism Organization UNWTO, International 

Trade Centre ITC & Enhanced Integrated Framework EIF, 2017). 

b. Dimensión socio-cultural. Hace referencia al respeto por la identidad de las 

comunidades anfitrionas, su cultura, valores y tradiciones. También a la preservación 

de los activos culturales, arquitectónicos y arqueológicos de los destinos, y a la 

protección del patrimonio inmaterial y las costumbres ancestrales de comunidades 

étnicas. La dimensión socio-cultural involucra, además, la garantía de condiciones de 

accesibilidad a las atracciones y destinos, y la inclusión al sector de poblaciones 

vulnerables y con menos recursos (Epler Wood M. &.-B., 2019). También implica la 

implementación de procesos de participación comunitaria para que las personas 

anfitrionas asuman un papel activo en la protección de sus destinos y en el desarrollo 

de la actividad turística (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA & Organización Mundial del Turismo OMT, 2007). 

c. Dimensión ambiental. Se refiere a la gestión óptima de los recursos naturales –que 

están en la base del desarrollo turístico–, y a la conservación del medio ambiente y de 

los ecosistemas – que soportan la vida de distintas especies y la salud del ser humano–. 

También implica el cuidado y la preservación de servicios ecológicos esenciales como 

el agua y la energía, el manejo de los residuos sólidos y líquidos, y la minimización de 

la contaminación del aire (Epler Wood M. , 2017). Aunque es aplicable a todo tipo de 

destinos, la dimensión ambiental cobra una importancia especial en destinos rurales o 

de naturaleza –tales como parques naturales, zonas costeras, bosques, páramos y áreas 

protegidas–, cuyos valores ambientales son particularmente vulnerables al desarrollo 

irresponsable y no controlado de la actividad turística (United Nations Environment 

Programme UNEP & World Tourism Organization UNWTO, 2012). 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOBRE DEMANDA NACIONAL DE 

TURISMO EN EL CAUCA  

 

A partir del año 2019 el DANE presenta resultados de la Encuesta de Gasto Interno 

(EGIT), de forma trimestral para las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas. 

Estos resultados reflejan, para el total y cada una de las 24 ciudades y sus áreas 

metropolitanas, los principales indicadores de visitantes internos1, turismo interno2, 

excursionismo interno3 (para personas de 10 años y más) y el perfil del no turista 

interno. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo realizada por el 

DANE en el año 2019, se tienen en cuenta para el siguiente análisis, solamente las 

ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, en donde los encuestados manifestaron 

haber visitado el departamento del Cauca en el último viaje realizado. Percibimos que, 

son ciudades capitales de departamentos que limitan con el departamento o se 

encuentran dentro del Corredor del Pacífico. Algunas, son ciudades que se caracterizan 

por presentar el porcentaje más alto a nivel nacional de visitantes internos y turismo 

interno, como Armenia y Manizales, respectivamente. 

Aunque los encuestados de la ciudad de Medellín no manifestaron visitar el 

departamento del Cauca. Se tiene en cuenta para el análisis, debido a que los visitantes 

de Antioquia registran visitas en los prestadores de servicios turísticos de Popayán, 

capital del departamento del Cauca. La siguiente fue la metodología utilizada en la 

EGIT, se aclara que la cobertura geográfica para el análisis será únicamente de 12 

ciudades y no de 24.  

3.1 Metodología y Datos  

 

Tipo de encuesta:  Continua 

Periodo de referencia: Trimestral Anual 

Cobertura geográfica: 24 ciudades y sus áreas metropolitanas: (Bogotá D.C., Medellín 

AM, Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira AM, 

Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Florencia, 

Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo y San 

Andrés). 

Cobertura geográfica para el análisis: 12 ciudades y sus áreas metropolitanas: (Bogotá 

D.C., Medellín AM, Cali AM, Manizales AM, Pereira AM, Pasto, Ibagué, Florencia, 

Popayán, Quibdó, Neiva y Armenia). 

Tamaño muestral: 186.791 personas en el año 2019 

Cobertura hogares: 99,30% 

Población objetivo: Corresponde a la población civil no institucional residente en las 

ciudades o áreas metropolitanas de las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas 

del país. 

Desagregación geográfica y temporal: 
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Trimestral: Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 

Anual: Cada una de las 24 ciudades y áreas metropolitanas. 

Tipo de investigación: encuesta que se realiza por muestreo probabilístico. 

Diseño muestral: probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados. 

Periodo de recolección: el período de recolección para esta investigación es mensual y 

empezó a partir del mes de febrero 2019. 

Objetivo: Proporcionar información que permita describir los niveles de gasto en el que 

incurren las personas que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno 

habitual con fines recreativos, de negocios y otros motivos no relacionados con una 

actividad remunerada en el lugar visitado.  

 

3.2 RESULTADOS   

Los resultados de la EGIT permiten establecer que el promedio de viajes durante el año 

2019 por parte de los turistas internos se ubicó en de 1,2 viajes, en tanto que, para 

excursionismo, el promedio registrado fue de 1,4 viajes. El promedio total de 

pernoctación en los viajes de turismo interno se situó en 4,8 noches y tuvo un gasto 

promedio per cápita diario asociado de $78.559. Para excursionismo, el gasto promedio 

per cápita registrado fue de $46.239. A continuación, se observa el análisis específico 

para 12 ciudades y sus áreas metropolitanas, las cuales se reflejan en la siguiente tabla 

donde indican como destino, al departamento del Cauca, Huila, Nariño y Valle del 

Cauca.  

 

Tabla 1 Destinos principales dentro del país de las ciudades referencia 

Ciudad de 

origen 
Cauca Huila Nariño Valle del cauca 

Medellín AM 
 

0,2 0,3 3,3 

Bogotá DC 0,2 2,3 0,8 2,3 

Manizales  0,4 0,8 0,8 9,7 

Florencia 2,2 27,1 0,3 3,4 

Popayán 27,2 3,6 7,9 35,0 

Quibdó 0,4 0,7 0,1 6,2 

Neiva 0,5 53,5 0,4 2,6 
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Pasto 4,1 1,2 68,4 11,9 

Armenia 1,9 1,5 1,0 21,3 

Pereira 0,7 0,3 0,5 24,4 

Ibagué 0,3 3,6 0,7 3,3 

Cali AM 11,8 0,3 4,4 51,9 

Fuente:  Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

 

Cabe resaltar que, la mayoría de personas que realizan viajes por turismo interno, lo hacen 

principalmente hacia municipios del mismo departamento. Pero, el destino principal de 

quienes viajaron desde la ciudad de Popayán, fue el departamento del Valle (35,0%), en 

segundo lugar, su propio departamento Cauca (27,2%).  

  

Gráfico 1 Distribución porcentual de la población que realizó turismo interno según motivo 

del último viaje realizado 12 ciudades y sus áreas metropolitanas para caracterizar la 

demanda de visitantes internos al departamento del Cauca 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

Nota: La categoría otro motivo incluye: Educación y/o formación, salud y atención médica, religión-

peregrinaciones, compras y otros. 

 

Si se analiza el motivo del último viaje realizado del visitante que se desplaza desde la 

ciudad de Popayán, observamos en la siguiente tabla un porcentaje de 54.8% con visita 

a parientes o amigos. Seguido de 26.5% con motivo, recreación y/o vacaciones.   

 

Gráfico 2 Distribución porcentual de la población que realizó turismo interno según tipo alojamiento del último 

viaje realizado 12 ciudades y sus áreas metropolitanas, de referencia para caracterizar la demanda de visitantes 

internos al Departamento del Cauca 2019 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

Nota: *La categoría otro tipo de alojamiento incluye: Segunda vivienda, vivienda turística, centro vacacional, 

albergue/ refugio/ hostal, alojamiento rural, campamento o camping, posada turística. 

Nota: Los lugares de alojamiento no son excluyentes 

 

En cuanto al tipo alojamiento del último viaje realizado de la población que realizó 

turismo interno, en 12 ciudades y sus áreas metropolitanas, de referencia. Se percibe, 

que, al ser visita a parientes o amigos, el principal motivo de viaje. El tipo alojamiento 

del último viaje realizado por las personas encuestadas, fue en su mayoría, vivienda de 

familiares y amigos. Seguido de Hotel/Aparta-hotel, y se presenta un porcentaje 

significativo a nuevas formas de alojamiento (Otros tipos de alojamiento) en especial, 

de la ciudad de Medellín y Manizales.  
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Gráfico 3 Distribución porcentual del total de la población que realizó turismo interno según 

tipo de transporte utilizado en el último viaje realizado 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

Nota: La categoría otro incluye: transporte acuático, moto, transporte institucional, y otros. 

 

Las ciudades capitales más cercanas a Popayán, utilizan el transporte terrestre público 

como mayor tipo de transporte. A excepción de Cali, donde el tipo de transporte más 

usado es el terrestre particular. Pero en la media nacional con 24 ciudades y sus áreas 

metropolitanas, la distribución porcentual del total de la población que realizó turismo 

interno, utilizó transporte terrestre particular con el 44%. Seguido De transporte público 

con el 40%, transporte aéreo 13%, y otro medio 3%. 
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Gráfico 4 Promedio de pernoctaciones según motivo del último viaje realizado 12 ciudades 

de referencia y sus áreas metropolitanas para caracterizar la demanda de visitantes internos 

al Departamento del Cauca.2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

Nota: *La categoría otro motivo incluye: Educación o formación, salud y atención médica, religión - 

peregrinaciones, compras y otros. 

 

El mayor número de pernoctaciones se encuentra cuando, los visitantes viajan por 

motivo de visita a familiares y a amigos. Y un promedio de 4.1 noches en las ciudades 

referencia, con motivo de recreación, vacaciones.  

 

 

Gasto promedio per cápita día en turismo interno según ciudad de residencia, de 

referencia para caracterizar la demanda de visitantes internos al Departamento del 

Cauca 2019.  

Para el año 2019, los turistas residentes en la ciudad de Bogotá realizaron el 

mayor gasto promedio per cápita día del total de personas que viajaron dentro 

del país con $94.253, seguido de Popayán con $87.575, la cual presentó el mayor 

gasto promedio en el rubro transporte terrestre (hacía y desde el destino) con $ 

18.412. y en el rubro alimentos y bebidas con $28.025.  
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Tabla 2 Gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo interno según 

rubro de gasto ($COP) 12 ciudades y Áreas Metropolitanas 2019 

Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

La categoría otros gastos incluye Transporte aéreo (Hacia y desde el destino), Transporte público en el 

lugar visitado, Bienes de uso personal, Servicios culturales y recreacionales, Souvenirs, artesanías y/o 

regalos, y otros gastos relacionados con el viaje. 

Notas: 

1. Los resultados del gasto per cápita día corresponden a los gastos por línea de rubro y están asociados a todas las 

personas que participaron del gasto. 

2.  El gasto promedio per cápita día es el gasto promedio diario por persona en el último viaje realizado. Con el 

propósito de estandarizar los  valores reportados en cada uno de los rubros de gasto, hacer comparables las cifras 

promedio, e identificar su importancia en el gasto turístico total, los datos presentados se calculan sobre el total de 

personas de 10 años y más que realizan turismo interno. 

 

Gasto promedio per cápita viaje en turismo interno según ciudad de residencia, de 

referencia y sus áreas metropolitanas para caracterizar la demanda de visitantes 

internos al Departamento del Cauca 

Para el año 2019, los turistas residentes en la ciudad de Bogotá realizaron el 

mayor gasto promedio per cápita viaje del total de personas que viajaron dentro 

del país con $477.2934, el rubro en el que más gastó fue transporte terrestre 

Ciudad 

Gasto 

promedio 

total 

Gasto promedio según rubro 

Gasto 

promedio 

Alojamiento 

Transporte Terrestre 

(Hacia y desde el 

destino) 

Alimentos y bebidas 
Otros 

gastos* 

Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio 
Gasto 

promedio 

Bogotá D.C. 94.253 19.588 15.375 24.334 34.956 

Popayán 87.575 9.209 18.412 28.025 31.929 

Quibdó 77.943 10.838 11.491 17.313 38.302 

Ibagué 74.815 10.199 17.874 21.849 24.893 

Medellín A.M. 66.566 12.144 12.908 25.380 16.134 

Armenia 63.946 8.667 15.132 17.596 22.551 

Cali A.M. 59.667 10.979 10.948 16.247 21.493 

Manizales 

A.M. 
59.511 9.787 12.757 16.766 20.202 

Florencia 55.228 8.886 13.137 11.592 21.613 

Pereira A.M. 49.309 7.973 12.130 14.338 14.867 

Neiva 47.087 6.372 12.585 14.102 14.029 

Pasto 46.727 8.918 12.106 13.132 12.571 
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(hacia y desde el destino). La ciudad con el menor gasto promedio per cápita 

viaje fue Pasto con $191.1185. 

 

Tabla 3 Gasto promedio per cápita viaje de la población que realizó turismo interno según 

rubro de gasto ($COP) 12 ciudades y Áreas Metropolitanas 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

*La categoría otros gastos incluye Transporte aéreo (Hacia y desde el destino), Transporte 

público en el lugar visitado, Bienes de uso personal, Servicios culturales y recreacionales, 

Souvenirs, artesanías y/o regalos, y otros gastos relacionados con el viaje. 

Nota. El gasto promedio per cápita viaje se calcula como el producto del gasto promedio per cápita día y 

el número de pernoctaciones promedio según cada desagregación presentada. Con el propósito de 

estandarizar los valores reportados en cada uno de los rubros de gasto, hacer comparables las cifras 

promedio, e identificar su importancia en el gasto turístico total, los datos presentados se calculan sobre 

el total de personas de 10 años y más que realizan turismo interno. 

4 Para un viaje con promedio de pernoctación de 5,0 noches 

5 para un viaje con promedio de pernoctación de 4,1 noche. 

 

Excursionismo interno 

El capítulo de excursionismo interno fue aplicado a las personas de 10 años y más que 

en el periodo de referencia viajaron fuera de su entorno habitual dentro del país, 

regresando el mismo día. 

Ciudad 

Gasto 

promedio 

total 

Gasto promedio según rubro 

Gasto 

promedio 

Alojamiento 
Transporte Terrestre 

(Hacia y desde el destino) 
Alimentos y bebidas Otros gastos* 

Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio 
Gasto 

promedio 

Bogotá D.C. 477.293 99.192 77.857 123.227 177.017 

Popayán 439.015 46.167 92.301 140.488 160.060 

Florencia 433.718 69.783 103.166 91.034 169.736 

Quibdó 381.070 52.986 56.180 84.643 187.261 

Ibagué 368.745 50.268 88.095 107.690 122.692 

Medellín A.M. 284.828 51.962 55.233 108.598 69.036 

Armenia 278.564 37.754 65.920 76.653 98.238 

Manizales A.M. 264.902 43.563 56.787 74.629 89.923 

Pereira A.M. 261.549 42.291 64.344 76.053 78.861 

Cali A.M. 258.076 47.488 47.352 70.271 92.965 

Neiva 225.018 30.449 60.140 67.388 67.041 

Pasto 191.118 36.475 49.516 53.710 51.418 
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Excursionismo interno según motivo de viaje y ciudad de residencia de referencia para 

caracterizar la demanda de visitantes internos al Departamento del Cauca 

Para el año 2019, en Armenia, el principal motivo por el que las personas realizaron 

excursionismo interno fue recreación y vacaciones (78,0%). En Cali el principal motivo 

por el que las personas realizaron excursionismo interno fue visita a parientes o amigos 

(34,0%). En Popayán el principal motivo por el que las personas realizaron 

excursionismo interno fue negocios o motivos profesionales (17%). 

 

Gráfico 5 Distribución porcentual del total de la población que realizó excursionismo interno 

según motivo del último viaje realizado 24 ciudades de referencia y sus áreas metropolitanas, 

para caracterizar la demanda de visitantes internos al Departamento del Cauca 

 

Fuente: DANE-EGIT 

Nota: * La categoría otro motivo incluye: Educación o formación, salud y atención médica, religión - 

peregrinaciones, compras y otros. 
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Gráfico 6 Distribución porcentual de la población que realizó excursionismo interno según 

tipo de transporte utilizado en el último viaje realizado 24 ciudades y sus áreas 

metropolitanas 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

Nota: La categoría otro incluye transporte aéreo, transporte acuático, moto, transporte institucional, y 

otros. 

Tabla 4 Gasto promedio per cápita día de la población que realizó excursionismo interno 

según rubro de gasto ($ COP) 24 ciudades y sus áreas metropolitanas 2019 
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Ciudad 

Gasto 

promedio total 
Gasto promedio según rubro 

Gasto 

promedio 

Transporte (Hacia y 

desde el destino) 

Alimentos y 

bebidas 

Servicios culturales 

y recreacionales 
Otros gastos* 

Gasto promedio Gasto promedio Gasto promedio 
Gasto 

promedio 

Medellín A.M. 49.683 13.353 25.971 4.509 5.851 

Bogotá D.C. 59.955 22.383 26.145 4.993 6.433 

Manizales A.M. 46.620 16.377 16.801 3.070 10.372 

Florencia 26.024 8.427 13.063 736 3.797 

Popayán 55.204 23.808 15.314 1.812 14.268 

Quibdó 33.400 9.987 20.413 106 2.894 

Neiva 31.689 9.939 16.135 3.433 2.181 

Pasto 27.342 9.963 12.537 2.529 2.312 

Armenia 26.063 7.205 11.927 2.365 4.567 

Pereira A.M. 32.250 11.751 13.202 2.115 5.182 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

La categoría otros gastos incluye: Transporte público en el lugar visitado, bienes de uso personal, souvenirs, 

artesanías y/o regalos y otros gastos relacionados con el viaje. 

Nota. El gasto promedio per cápita día es el gasto promedio diario por persona en el último viaje realizado. Con el 

propósito de estandarizar los valores reportados en cada uno de los rubros de gasto, hacer comparables las cifras 

promedio, e identificar su importancia en el gasto turístico total, los datos presentados se calculan sobre el total de 

personas de 10 años y más que realizan turismo interno, mientras que los promedios presentados en las 

desagregaciones se calculan sobre el total de personas de 10 años y más que realizaron efectivamente el gasto. 

 

Tabla 5 Matriz origen- destino. Porcentaje de personas que realizaron excursionismo 

interno. 12 ciudades y sus áreas metropolitanas 2019 

 Destinos principales 

dentro de país 

C
iu

d
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d
 d
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ca

 

H
u

il
a
 

N
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ñ
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V
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d
el
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a

u
ca

 

Medellín A.M.    0,1 

Bogotá D.C.  0,2  0,6 

Manizales A.M.    4,9 

Florencia  5,5   

Popayán 53,2  0,4 45,4 

Quibdó     

Neiva  96,1   

Pasto 0,2  98,6  

Armenia 0,1   8,8 

Pereira A.M. 0,2   20,8 

Ibagué  0,6  0,4 

Cali A.M. 10,6   82,3 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-EGIT 

    

 

Ibagué 72.893 17.198 22.297 1.451 31.947 

Cali A.M. 35.146 15.116 12.224 1.666 6.141 
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4. FACTORES QUE INCIDEN EN EL TURISMO SOSTENIBLE  

Con apoyo de estudiantes del semillero de investigación Entropía: Andrea del Mar 

Dominguez, se  construyó un documento analítico sobre los factores que inciden en el 

turismo sostenible. A continuación se presentan los principales hallazgos. 

4.1 Introducción 

Entre las diversas actividades económicas globales que se desarrollan actualmente, 

pocos ejemplos existen de un sector con mayor dinamismo y crecimiento como el 

turismo. A pesar de una cierta desaceleración a causa de las últimas crisis mundiales, 

hoy en día el turismo vive un impulso sin precedentes en la historia y es indiscutible que 

constituye un motor esencial del progreso socioeconómico para muchas sociedades. Sin 

embargo, con el enfoque puesto en los beneficios económicos, los impactos 

socioculturales y ambientales adversos del turismo han sido continuamente ignorados, 

no obstante, gracias a una creciente conciencia en torno a los impactos negativos del 

turismo, se ha trabajado en pro de desarrollar enfoques para hacer que el turismo sea 

sostenible. 

Hacer que el turismo sea sostenible no es fácil, principalmente porque la naturaleza 

imprecisa del concepto de sostenibilidad dificulta su aplicación. Su ambigüedad es la 

principal razón de la difusión y asimilación generalizada del término, y también da 

cuenta de su uso retórico y la erosión de su significado. La etiqueta ''turismo sostenible'' 

se ha atribuido a muchas prácticas turísticas que cuestionablemente se adhieren a los 

principios del desarrollo sostenible, o que lo hacen de forma parcial en alguna de las 

dimensiones de la sostenibilidad (económica, social o medioambiental). Según la 

Organización Mundial del Turismo (2004), “las directrices para el desarrollo sostenible 

del turismo y las prácticas de gestión sostenible deben aplicarse a todas las formas de 

turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los demás 

segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo”. 

Los avances en el paradigma de la sostenibilidad han ido logrando coherencia a nivel de 

discurso, e incluso de planificación, pero ello no se ha visto reflejado de manera 

suficiente en acciones globales. A través de una meticulosa revisión documental han 

emergido algunos elementos que pueden representar factores claves de éxito a la hora 

de implementar cualquier proceso sostenible, a nivel turístico, y vale la pena detallarlos 

de manera breve en los párrafos subsiguientes. 

4.2 La sostenibilidad es multidimensional 

El foco de la sostenibilidad estuvo, durante mucho tiempo, principalmente sobre la 

dimensión medioambiental del turismo. En muchas publicaciones la conceptualización 

del turismo sostenible planteó simplemente como sinónimo de turismo ecológico o 

ambientalmente responsable. Algunos vieron los impactos del turismo masivo como tan 

abominables que todas las actividades turísticas de “pequeña escala” también fueron 
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puestas bajo el paraguas del turismo sostenible y consideradas casi como sinónimo del 

concepto (Collins, 1999; Singh Y Singh, 1999). Con el tiempo, puntos de vista más 

holísticos sobre el turismo sostenible han impregnado la investigación, volviendo el 

enfoque hacia el triple resultado (económico, social y ambiental). A fines de la primera 

década del siglo XXI, también se reconoció la importancia de la responsabilidad social y 

la ética dentro del paradigma del turismo sostenible. Así entonces, ya no se busca que el 

turismo sostenible se enfoque en el desarrollo de un tipo específico de producto turístico 

o en la reducción de los impactos ambientales, sino que ha avanzado para convertirse 

en un paradigma u objetivo general que podría aplicarse en una variedad de contextos 

(Lu y Nepal, 2009). 

Al reconocer que el turismo sostenible era más que un turismo ecológico y de nicho, el 

péndulo volvió a explorar críticamente el turismo de masas bajo una perspectiva de 

turismo sostenible (Weaver, 2012). El desarrollo económico a largo plazo solo es posible 

si se hace hincapié en satisfacer las necesidades tanto de los visitantes como de los 

lugareños, asegurando que el impacto del aumento del tráfico en el medio ambiente no 

sea generalizado y en mantener la autenticidad del destino reconociendo el valor de la 

cultura, costumbres y tradiciones a lo largo del proceso de desarrollo (Curran et al., 

2018). Al hacerlo, es crucial que quienes participan en la planificación del destino 

soliciten las opiniones de los residentes/locales y se aseguren de que los requisitos de la 

comunidad se reflejen en el proceso de desarrollo (Dempsey et al., 2011). 

Lo anterior deja ver que el proceso para gestionar un turismo sostenible deberá ser 

politizado, debido a que la apropiación de la naturaleza por parte de la sociedad implica 

un hecho político que está signado por las relaciones de poder que se dan sobre el 

territorio. Igualmente, la condición de hacer sujeto político a la gestión del turismo 

sostenible es finalmente una manifiesta voluntad política, cuya discusión deberá hacerse 

de forma participativa y centrarse en cómo adecuar la institucionalidad para que 

responda eficientemente a un conjunto de políticas turísticas sostenibles que sean 

debidamente priorizadas dentro de las económicas. (Gligo, 1997, citado en Bertoni, 

2008). 

4.2.1 La sostenibilidad se fundamenta en sinergias y procesos de 

gobernanza 

La dificultad para desarrollar destinos turísticos recae especialmente en la dificultad de 

hacer converger la variedad de actores clave (por ejemplo, proveedores de servicios, 

gobierno local, gobierno nacional, locales) que deben participar para producir la oferta 

turística competitiva y atractiva necesaria para lograr la sostenibilidad (Hassan, 2000). 

La industria turística debe reconocer el grado de coordinación, colaboración y 

cooperación de las partes interesadas requerido para asegurar los objetivos sostenibles, 

no solo en la etapa inicial de desarrollo, sino para mantener cada característica de 

sostenibilidad de una manera que catalice el éxito a largo plazo (Briassoulis, 2002). Dada 

la importancia y la dificultad inherente de equilibrar el impacto social, ambiental y 

económico del desarrollo turístico, y la convergencia de la riqueza privada y pública 

requerida para establecer destinos turísticos, es crucial que el desarrollo turístico se 

considere legítimo para generar sostenibilidad (Sofield y Li, 1998).  
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La inclusión de los actores locales y el respeto a su visión sobre el turismo, permitirá 

consolidar un plan de desarrollo turístico que, al ser consensuado, facilitará su ejecución 

y en consecuencia abonará a que el destino en cuestión sea más competitivo y, por tanto, 

más sostenible. El tema de la gobernanza no se considera a menudo dentro de la 

literatura sobre turismo sostenible, pero es un factor imprescindible para de garantizar 

los efectos multiplicadores del desarrollo social y ambiental del turismo en la economía 

local. Sin embargo, la implementación y el manejo de estos objetivos es una labor 

dispendiosa y costosa, y en muchos territorios existen otras necesidades básicas 

insatisfechas que representan una mayor prioridad para los habitantes locales. Por tanto, 

se debe buscar que las acciones gubernamentales garanticen el adecuado y equitativo 

acceso de las comunidades locales a servicios y necesidades básicas tales como 

acueductos de agua potable, alcantarillados, vivienda, alimentación, salud, educación, 

etc.  

Las necesidades de la población local deberán satisfacerse simultáneamente con el 

desarrollo turístico en cada lugar, para no fomentar la exclusión y la desigualdad. Si se 

logran mejorar las condiciones de vida de la población local, se mejoran las 

circunstancias para ofrecer un turismo que este acorde con la cotidianidad del lugar y 

que sea responsable con el entorno local. Esta modalidad de turismo puede garantizar a 

los visitantes un encuentro más auténtico con la cultura local y con el entorno natural 

que visitan. De este modo se podrá lograr que el turismo contribuya con el desarrollo 

integral del territorio, mitigue la pobreza, evite la migración de la población local, 

fomente una distribución más justa de los ingresos y favorezca la conservación del medio 

ambiente. (Roldán Carvajal, 2012) 

4.2.2 La sostenibilidad va de la mano con la innovación 

Una de las maneras más favorables para minimizar las problemáticas actuales es la 

innovación para la sostenibilidad. En materia de turismo, no sólo basta considerar la 

sostenibilidad del propio destino, sino a todo el sistema turístico, compuesto por 

complejos y distintos encadenamientos productivos que generan valor. La innovación 

para la sostenibilidad no es un tipo de innovación, sino un proceso transversal (o que 

por lo menos debería ser) a todos los tipos de innovación, tanto de producto, proceso, 

marketing, organizacional, de servicio, diseño de negocio, tecnológica como de 

innovación social. La innovación es perene en cualquier nivel de competitividad y sector 

económico. La relación innovación y sostenibilidad es una laguna. Juntas, pueden 

contribuir para aumentar la competitividad de las empresas y de los países, creando 

ciclos virtuosos que repercutirán en la generación de valor para la sociedad y medio 

ambiente. (OMT, 2017) 

Las 12 prácticas de innovación para la sostenibilidad en el turismo, de acuerdo a una 

investigación doctoral de Rocco Carneiro para la Organización Mundial del Turismo 

(2017) son las siguientes: 

1. políticas públicas menos burocráticas (gestión eficiente), adopción de ‘compras 

públicas verdes’ y estímulo a la cultura de la Ciencia, Tecnología e Innovación – 

repercusión directa/indirecta en el turismo, 
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2. incentivo al emprendimiento y a la gestión empresarial enfocada en la innovación, 

con programas de financiación y subvenciones económicas teniendo como requisitos la 

innovación y la sostenibilidad, 

3. acciones de marketing y comunicación social que amplíen la conciencia pública sobre 

la necesidad de modelos de negocios más sostenibles, incentivando inclusive la 

reducción del consumo – repercusión directa/indirecta en el turismo, 

4. certificación de destinos y empresas turísticas – Sistema de Gestión Ambiental, de 

Calidad, del Trabajo y Eventos Sostenibles, además de iniciativas voluntarias y sellos, 

5. plataforma de intercambio gratuito de informaciones gestionada por alianzas público-

privadas para fomentar la cooperación, especialmente entre micro y pequeñas empresas 

de turismo,  

6. el uso de las TIC (tecnología de la información y comunicación) destinadas a turistas 

(facilitación de la movilidad) y para la planificación y prevención de impactos negativos 

(ej.: geoprocesamiento para identificar puntos de crímenes y prevenir quemadas), 

7. aplicación de tasas de uso ambiental retornando a la sociedad como forma de 

inversión en innovaciones y sostenibilidad, como mejoría de la infraestructura, 

mantenimiento de senderos, protección de los ecosistemas, uso de nuevas tecnologías, 

entre otros, 

8. innovaciones sociales con mejoría de las condiciones de trabajo, educación, salud y 

socialización en los espacios públicos – repercusión directa/indirecta en el turismo,  

9. actividades económicas en los destinos turísticos que sean de uso sostenible de la 

biodiversidad, valorando la cultura local y considerando los principios de mercado 

justo/economía solidaria, 

10. creación/consolidación de programas de eficiencia energética y gestión del agua y 

residuos en las empresas, instituciones públicas y tercer sector – repercusión 

directa/indirecta en el turismo, 

11. premiación de iniciativas de innovaciones vinculadas a la sostenibilidad en los 

destinos turísticos, y 

12. uso de vehículos y medios de transporte (carretera, férreo, aéreo, marítimo y fluvial) 

ecológicamente adecuados con reducción de la huella ecológica (ej.: biocombustible, 

energía solar, energía eólica, etc. 

4.2.3 No hay sostenibilidad sin educación 

No menos importante que los elementos antes mencionados, la educación ostenta un 

papel central entre todas las demás precauciones necesarias para cambiar los patrones 

de comportamiento correctos hacia la sostenibilidad. La educación para todas las partes 

involucradas en el turismo tiene importancia, incluidos los huéspedes y el personal 

(TIES, 2015). 
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Es imperiosa una educación sólida en sostenibilidad, para crear futuros trabajadores de 

la industria capaces de ser líderes en sostenibilidad. El desarrollo de habilidades en áreas 

como el pensamiento reflexivo (Howlett et al.2016), el pensamiento sistémico, la 

compasión y la empatía, y las prácticas éticas (Wals y Blewitt 2010) necesitan ser 

desarrollados. Para asegurar la implementación exitosa de la educación ambiental y 

sotenible para la comunidad y la generación más joven, las partes interesadas relevantes 

deben equiparse completamente con el conocimiento adecuado, la actitud adecuada y 

el patrón de consumo y estilo de vida adecuados. 

Lo crucial es apuntar a la sensibilización de las comunidades y a establecer una visión 

ética integradora que reconozca que el desarrollo humano, la convivencia, la protección 

ambiental, los derechos humanos, son interdependientes e indivisibles. De este modo la 

convivencia con el medio ambiente se ha de concretar en un complejo proceso de 

interacción donde los actores son el ser humano y su cultura, por una parte, y la 

naturaleza o su entorno natural, por otra, vistos en su unidad y cohesión. (OMT, 2017) 

4.3 Conclusiones 

El turismo llegrá tanto a pequeñas como grandes comunidades y países en todas partes 

debido a los impactos de la globalización. Así que elegir el turismo sostenible siempre 

debe ser la mejor opción. La sostenibilidad es fundamental para comprender las 

interrelaciones entre los visitantes, el sector turístico y los recursos a fin de desarrollar 

políticas y planes encaminados a reducir el impacto negativo de la actividad turística y 

aumentar su abanico de efectos positivos (por ejemplo, como herramienta para el 

fortalecimiento y desarrollo a nivel local). 

El desarrollo e institucionalización del concepto de turismo sostenible ha marcado un 

punto de inflexión, ofreciendo una nueva forma de entender la actividad, que a su vez 

implica un nuevo enfoque de evaluación y gestión del turismo desde una perspectiva 

integrada que tiene en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales. Si bien 

no existe un método universalmente aceptado para aplicar y/o medir la sostenibilidad 

del turismo, y aún falta mucha investigación y recolección de datos para fortalecer y 

fomentar iniciativas sostenibles más exitosas, cabe resaltar que la sostenibilidad del 

turismo solo puede funcionar si se adopta una estrategia de planificación Integral y a 

largo plazo, basada en un enfoque participativo de acciones y agentes múltiples. 

Involucrando los elementos vistos previamente, es evidente que la competitividad en 

turismo es una tarea compartida, en la que sector público y sector privado tienen 

responsabilidades propias y en conjunto. Una nación turística no logrará ventajas 

competitivas internacionales a través de prohibiciones estrictas del uso de recursos, sino 

más bien a través de una gestión ética en pro de un consumo consciente. 
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5. BASE DE DATOS SOBRE OFERENTES CAUCANOS DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Con apoyo de la pasante del semillero de investigación Entropía: Diana Cecilia 

Ramírez Rosas, se  construyó una base de datos con información proveniente de 

SITUR Cauca, para el año 2017 y 2018, sobre oferentes caucanos de servicios 

turísticos, con sus respectivos gráficos de análisis descriptivo. En el siguiente vínculo 

puede visualizarse el archivo aprobado por la directora del proyecto: 

Anexo 2 Base de datos oferentes caucanos de servicios turisticos 

6.  BASE DE DATOS SOBRE OFERENTES CAUCANOS DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Con apoyo de la pasante del semillero de investigación Entropía: Diana Cecilia 

Ramírez Rosas, se  construyó una base de datos con información proveniente de 

SITUR Cauca, para el año 2017 y 2018, sobre capital humano y físico del sector 

turismo en el Cauca. En el siguiente vínculo puede visualizarse el archivo aprobado 

por la directora del proyecto: 

Anexo 3 Base de datos capital humano y fisico del sector turistico 

 

7. ANÁLISIS SOBRE OFERENTES CAUCANOS DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS, BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Con apoyo de la pasante del semillero de investigación Entropía: Diana Cecilia Ramírez 

Rosas, se  elaboró esta sección a partir de la información proveniente de SITUR y 

CITUR Cauca, a continuación se resaltan los principales hallazgos. 

Estado de la oferta turística del Cauca bajo un enfoque social, económico y 

ambiental 

De acuerdo con los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) con Registro Nacional de 

Turismo (RNT) vigente a la fecha de cada año. Se aprecia que, el crecimiento de los 

prestadores de servicios turísticos en el Cauca desde el año 2005 viene dado en su 

mayoría, por los establecimientos de gastronomía y similares, agencias de viajes 

y, establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

 

Tabla 6. Prestadores de servicios turísticos en el cauca 2005-2020 

CAUCA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OPERADORES 
PROFESIONALES DE 
CONGRESOS, FERIAS Y 
CONVENCIONES  

1 1 1 1 2 3 1 3 0 0 0 0 2 3 5 1 

Anexo%202%20Base%20de%20datos%20oferentes%20caucanos%20de%20servicios%20turisticos.xlsx
Anexo%202%20Base%20de%20datos%20oferentes%20caucanos%20de%20servicios%20turisticos.xlsx
Anexo%203%20Base%20de%20datos%20capital%20humano%20y%20fisico%20del%20sector%20turistico.xlsx
Anexo%203%20Base%20de%20datos%20capital%20humano%20y%20fisico%20del%20sector%20turistico.xlsx
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P11?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P11?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P11?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P11?t=1
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EMPRESA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR 

0 0 0 2 5 7 7 7 7 7 7 8 8 5 8 6 

ESTABLECIMIENTO DE 
GASTRONOMIA Y 
SIMILARES  

0 0 1 3 4 4 3 4 4 8 7 6 7 8 13 13 

ESTABLECIMIENTO DE 
ALOJAMIENTO Y 
HOSPEDAJE 

28 32 36 42 55 62 74 82 93 124 144 157 168 181 231 223 

ARRENDADORES DE 
VEHICULOS PARA 
TURISMO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 

OFICINA DE 
REPRESENTACION 
TURISTICA 

2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 4 3 

AGENCIA DE VIAJES 18 17 22 25 30 39 37 45 39 44 54 54 64 58 97 93 

CONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS TURISTICOS 
EN PARQUE  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 1 4 3 

GUIA DE TURISMO 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 7 5 5 6 10 10 

PARQUES TEMÁTICOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

EMPRESA DE TIEMPO 
COMPARTIDO Y 
MULTIPROPIEDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total General 57 62 72 84 108 128 134 154 158 200 228 239 261 267 374 357 

VARIACIÓN %   8,77 16,1 16,7 28,6 18,5 4,69 14,9 2,6 26,6 14 4,82 9,21 2,3 40,1 -4,5 
  

FUENTE: elaboración propia con datos de 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/all/41?t=1#gsc.tab=0 

© MINCIT - CITUR (08/04/2021) 

 

Si se comparan los prestadores de servicios turísticos del departamento del Cauca, con 

los departamentos limitantes (tabla 7) que tenían RNT vigente para el año 2019, se 

percibe una posición desfavorable frente a los demás que lideran la lista, como, Valle 

del Cauca y Tolima. Mientras que, la posición de Cauca se acerca a números menores 

de PST, de departamentos como Caquetá y Putumayo.   

 

Al comparar, PST de departamentos donde turistas nacionales tienen relación con el 

departamento del Cauca (Tabla 8). El Cauca se encuentra de penúltimo, superando a 

Chocó en la mayoría de las categorías. 

 

Es de resaltar que, el Cauca tiene la segunda mejor posición por debajo de 

Cundinamarca, en la categoría de concesionarios de servicios turísticos en parque a 

nivel nacional. Pero es de extrañar que, con la gran diversidad cultural, vegetal y 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P5?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P5?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P5?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P8?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P8?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P8?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P2?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P2?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P2?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P2?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P10?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P10?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P10?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P1?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P3?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P3?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P3?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P9?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P12?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P4?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P4?t=1
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P4?t=1
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animal que tiene la región; no existan parques temáticos en el departamento del 

Cauca.  

Tabla 7 PST DE DEPARTAMENTOS QUE LIMITAN CON EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

2019 CAUCA CAQUETÁ HUILA NARIÑO TOLIMA 
VALLE 

DEL 
CAUCA 

PUTUMAYO 

AGENCIA DE VIAJES 97 62 184 142 240 866 41 

ARRENDADORES DE  
VEHICULOS PARA 
TURISMO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

2 1 2 0 2 86 0 

CONCESIONARIOS 
DE  
SERVICIOS 
TURISTICOS EN 
PARQUE 

4 0 0 0 0 1 0 

EMPRESA DE 
TIEMPO  
COMPARTIDO Y 
MULTIPROPIEDAD 

0 1 1 0 2 6 0 

EMPRESA DE 
 TRANSPORTE 
TERRESTRE 
AUTOMOTOR 

8 5 44 16 29 94 3 

EMPRESAS 
CAPTADORAS 
 DE AHORRO PARA 
VIAJES Y DE 
SERVICIOS 
TURISTICOS 

0 0 1 1 1 7 0 

ESTABLECIMIENTO 
 DE ALOJAMIENTO 
Y HOSPEDAJE 

231 126 565 552 910 1116 242 

ESTABLECIMIENTO 
 DE GASTRONOMIA 
Y SIMILARES 

13 0 0 1 35 125 0 

GUIA DE TURISMO 10 1 61 11 25 23 9 

OFICINA DE  
REPRESENTACION 
TURISTICA 

4 5 4 4 8 59 2 

OPERADORES 
 PROFESIONALES 
DE CONGRESOS, 
FERIAS Y 
CONVENCIONES 

5 5 6 2 18 47 0 

PARQUES 
TEMÁTICOS 

0 0 2 1 6 4 2 

USUARIOS 
OPERADORES, 
DESARROLLADORES 
E INDUSTRIALES EN 
ZONAS FRANCAS 
TURISTICAS 

0 1 0 0 0 0 0 

FUENTE: elaboración propia con datos de 
 http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/department/41/1/14?t=1#gsc.tab=0 
© MINCIT - CITUR (08/04/2021)     
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Tabla 8 PST DE DEPARTAMENTOS QUE TIENEN RELACION TURISTICA CON EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

2019 CAUCA ANTIOQUIA 
BOGOTÁ, 

 D. C. 
CALDAS CUNDINAMARCA CHOCÓ QUINDÍO RISARALDA 

AGENCIA DE VIAJES 97 1459 2015 183 446 78 352 261 

ARRENDADORES DE  
VEHICULOS PARA 

TURISMO 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

2 70 58 1 4 0 5 17 

CONCESIONARIOS 
DE  

SERVICIOS 
TURISTICOS EN 

PARQUE 

4 1 1 0 8 0 0 1 

EMPRESA DE 
TIEMPO  

COMPARTIDO Y 
MULTIPROPIEDAD 

0 4 16 1 2 0 3 2 

EMPRESA DE 
 TRANSPORTE 

TERRESTRE 
AUTOMOTOR 

8 113 152 15 47 2 18 18 

EMPRESAS 
CAPTADORAS 

 DE AHORRO PARA 
VIAJES Y DE 
SERVICIOS 

TURISTICOS 

0 6 13 0 1 0 0 1 

ESTABLECIMIENTO 
 DE ALOJAMIENTO 

Y HOSPEDAJE 
231 3438 1646 595 1700 256 1534 603 

ESTABLECIMIENTO 
 DE GASTRONOMIA 

Y SIMILARES 
13 76 565 23 59 0 15 49 

GUIA DE TURISMO 10 196 270 92 60 0 29 21 

OFICINA DE  
REPRESENTACION 

TURISTICA 
4 103 191 13 29 0 14 25 

OPERADORES 
 PROFESIONALES 
DE CONGRESOS, 

FERIAS Y 
CONVENCIONES 

5 138 287 32 32 2 8 18 

PARQUES 
TEMÁTICOS 

0 7 4 3 14 0 9 2 

USUARIOS 
OPERADORES, 

DESARROLLADORES 
E INDUSTRIALES EN 

ZONAS FRANCAS 
TURISTICAS 

0 1 0 0 2 0 0 0 
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FUENTE: elaboración propia con datos de 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/department/41/1/14?t=1#gsc.tab=0 

© MINCIT - CITUR (08/04/2021)     

 

 

Empleo del sector turístico en el departamento del Cauca 

Gráfico 7 RANGO DE EDADES AÑO 2019 

 

Más Información 
en: http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_RANGO_EDAD&y=2021  

© MINCIT - CITUR (05/03/2021) 

 

 
Gráfico 8 NIVEL EDUCATIVO 2019 

 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_RANGO_EDAD&y=2021
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_RANGO_EDAD&y=2021
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Más Información en: 
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_NIVEL_EDUCATIVO&y=2

019 
© MINCIT - CITUR (05/03/2021) 

 

El rango de edad donde predomina el empleo del sector turístico esta entre 21 y 
30 años con el 35.96 %, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años, con un 
porcentaje del 32.58 %. En cuanto al indicador de nivel educativo que predomina 
en los empleados del sector, la mayoría están en el 43.95% siendo bachiller. 
Seguido de, Universitario con 22.15%, Técnico con 20.15%, Tecnológico 6.7% y 
Postgrado con 0.9%.  
                   

Gráfico 9 ACTIVIDAD SALARIAL CAUCA 2019                  Tabla 9. ACTIVIDAD SALARIAL CAUCA 2019 

 

Más Información en: 
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_ACTIVIDAD_SALARIAL&

y=2019 
© MINCIT - CITUR (05/03/2021) 

Gráfico 10 JORNADA LABORAL CAUCA 2019     Gráfico 11 TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN IDIOMA INGLES 
CAUCA 2019 

 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_EMPLEO_JORNADA_LABORAL&y=2

019              © MINCIT - CITUR (05/03/2021) 

Año 2019 

Indicador Valor 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

$ 3.008.908 

PERSONAL 
MANDOS 
MEDIOS 

$1.818.052,5 

PERSONAL 
OPERATIVO 

$1.756.237,5 
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La actividad salarial del sector turismo mejoró en el año 2019, donde el personal 

directivo recibió en promedio $ 3.008.908. El personal de mandos medios, 

$1.818.052,5 y el personal operativo $1.756.237,5. Siendo la jornada parcial donde 

más se trabajó, con un porcentaje del 74.9%, mientras que la jornada completa 

el 25.1%.  

Cabe resaltar que el personal operativo es el que más maneja el idioma inglés con 

un 56.69%, seguido del personal directivo con 37.48%.  

Gráfico 12 NÚMERO DE EMPLEOS 

 

Más Información en: 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=lha&e=0&d=DF_19_EMPLEO_NUMERO_EMPLEOS&y=2

019 

© MINCIT - CITUR (05/03/2021). 

 

Tabla 10 NÚMERO DE EMPLEOS 

 

 

Más Información en: 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=lha&e=0&d=DF_19_EMPLEO_NUMERO_EMPLEOS&y=2

019 

© MINCIT - CITUR (05/03/2021). 

Según los datos de SITUR CAUCA, el número de empleos para 2019 aumentó de 

enero con 1614 hasta Julio con 2449. Siendo el tipo de vinculación permanente el 

de mayor porcentaje con 36.83%., seguido de temporal directo con 34.98%, 

propietario/socio con 14.55%, temporal agencia 5.4%, trabajador familiar 4.43% 

y aprendiz con 2.08%. 

Año 2019 

  2019-ENE 2019-FEB 2019-MAR 2019-ABR 2019-JUN 2019-JUL 

No 1614 1614 2510 2516 2449 2449 
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Tabla 11 TIPO DE VINCULACIÓN 

Año 2019 

Indicador Valor 

Aprendiz o estudiante por 
convenio 

2.08 % 

Permanente 36.83 % 

Propietario/socio 14.55 % 

Temporal agencia 5.4 % 

Temporal directo 34.98 % 

Trabajador familiar 4.43 % 

Más Información 
en: http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_TIPO_VINCULACION

&y=2019. 

© MINCIT - CITUR (05/03/2021). 

 
En cuanto a los aportes de cada PST al turismo sostenible, no es mucha la 
información que se encuentra en bases de datos. Aunque es un tema de tendencia 
a nivel mundial, se requiere de la articulación de proveedores, PTS, visitantes y 
de políticas públicas para desarrollarse.  
 
 

Tabla 12 PLANES DE MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO SITUR CAUCA 2018 

Año 2018 

Planes de mitigación de Cambio climático Situr Cauca. 

Indicador Valor 

Porc De Empresas Turísticas Que Manejan Residuos 87.3 % 

Porc De Empresas Turísticas Que Miden La Cantidad De 
Residuos 

51.48 % 

Porc De Empresas Turísticas Que Participan En La 
Separación De Residuos 

89.42 % 

Porc De Empresas Que Protegen La Biodiversidad 13.76 % 

Porc Empresas Turísticas Que Utilizan Agua Reciclada 80.95 % 

Porc De Empresas Que Utilizan Energía Renovables 28.57 % 

Más Información en: 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_TIPO_VINCULACION&y=2019
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_TIPO_VINCULACION&y=2019
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bvp&e=0&d=DF_19_EMPLEO_TIPO_VINCULACION&y=2019
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http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bha&e=0&d=DF_19_SOST_PLAN_MITIGA_CAMBIO 
CLIMA&y=2018 

© MINCIT - CITUR (05/03/2021). 
 
 

Gráfico 13 Porcentaje de PST con planes de mitigación de cambio climático SITUR Cauca 
2018 

 

Más 

Informaciónen: http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_MITIG

A_CAMBIO_CLIMA&y=2018 

 

Gráfico 14 PORCENTAJE DE PST QUE REALIZAN INFORMES AMBIENTALES. SITUR 
CAUCA 2018 

 
 

Más Información en: 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_INFORMES_AMBIEN&

y=2018 

 

En la información del último año encuestado, 2018 de SITUR CAUCA, se observa 
que la mayoría de las empresas sí cuentan con planes de mitigación de cambio 

http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bha&e=0&d=DF_19_SOST_PLAN_MITIGA_CAMBIO%20CLIMA&y=2018
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=bha&e=0&d=DF_19_SOST_PLAN_MITIGA_CAMBIO%20CLIMA&y=2018
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_MITIGA_CAMBIO_CLIMA&y=2018
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_MITIGA_CAMBIO_CLIMA&y=2018
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_INFORMES_AMBIEN&y=2018
http://www.siturcauca.com/statistics/general?g=pie&e=0&d=DF_19_SOST_PORC_INFORMES_AMBIEN&y=2018
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climático, pero en la gráfica 14 se observa que la mayoría no realiza informes 
ambientales.  
 

8. BASE DE DATOS SOBRE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

ACTUALIZADA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Con apoyo de la estudiante del semillero de investigación Entropía: Andrea del Mar 

Dominguez, se  construyó una base de datos con información socio-económica del 

departamento del Cauca, con sus respectivos gráficos de análisis descriptivo. En el 

siguiente vínculo puede visualizarse el archivo aprobado por la directora del proyecto: 

 Anexo 4 Base de datos Socioeconomica Cauca 

 

9. ANALISIS DESCRIPTIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE SECTOR 

TURÍSTICO DEL CAUCA  

Con apoyo de la pasante del semillero de investigación Entropía: Diana Cecilia 

Ramírez Rosas, se  elaboró este análisis que permitió ahondar sobre el estado actual 

del sector turismo caucano. A continuación se presentan los principales argumentos. 

9.1 Metodología y Datos 

 

 En un estado de incertidumbre como lo fue el primer semestre del año 2020 a causa del 

Covid-19 y las subsecuentes medidas implementadas para su contención, aún presentes 

en el primer semestre del año 2021. Se realiza un análisis de 7 empresas con actividades 

económicas de hoteles y restaurantes de la Gran Encuesta PYME GEP lectura regional 

primer semestre 2020 en Popayán. La cual fue presentada por: ANIF - Centro de Estudios 

Económicos, la Cámara de Comercio del Cauca, el Banco de la República, Bancóldex, el 

Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Grupo Banco Mundial. Para develar lo que han 

sido las condiciones del sector turístico en especial de las PYME, con ciertas condiciones, 

afectadas por la pandemia por Covid-19, desde el inicio del confinamiento. 

La Encuesta fue realizada durante los meses de agosto a septiembre de 2020 por Cifras 

& Conceptos, firma encuestadora encargada del trabajo de campo de la GEP desde el 

año 2014. En dicha lectura, se entrevistó a 1,957 empresarios Pyme a nivel nacional y 120 

en Popayán de los sectores de industria, comercio y servicios, los cuales a su vez 

pertenecen a los 21 subsectores económicos con mayor participación de pequeñas y 

medianas empresas. Cabe mencionar que a partir de esa edición se adoptó el criterio de 

valor de las ventas brutas anuales en la definición del tamaño de las empresas 

(primando sobre los criterios anteriores de número de trabajadores y valor de los activos 

totales), según lo establecido en el Decreto 957 de 2019. 

Anexo%204%20Base%20de%20datos%20Socioeconomica%20Cauca.xlsx
Anexo%204%20Base%20de%20datos%20Socioeconomica%20Cauca.xlsx
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 Para motivos de la investigación, se analizan 7 empresas con actividades económicas de 

hoteles y restaurantes en el primer semestre 2020 en Popayán, de esta Gran Encuesta 

PYME. 

 

9.2 Resultados 

Los resultados de la lectura del primer semestre de 2020 de la GEP a nivel nacional 

reflejaron un significativo deterioro en la percepción de los empresarios acerca de la 

evolución de sus negocios y la demanda durante la primera mitad del año, lo que implicó 

un cambio radical en la tendencia de recuperación que se evidenciaba en años 

anteriores. 

Ese comportamiento desfavorable se explica por el choque ocasionado por el Covid-19 y 

las subsecuentes medidas implementadas para su contención, con severos impactos 

negativos en la actividad empresarial y la generación de empleo. 

Nótese cómo esto resulta consistente con la compleja situación que enfrentó la 

economía nacional, donde se pronosticaba para esas fechas una caída del PIB entre el 

5,8% y el 6,5%, que finalmente registró una caída del 6,8%, para todo el año 2020, el peor 

de la historia del país, resaltando que las actividades económicas asociadas al turismo 

como actividades artísticas y comercio decrecieron a una tasa anual de 11,7 y 15,1%, 

respectivamente. 

Dado todo lo anterior, el Indicador Pyme ANIF (IPA) nacional, que mide el clima de los 

negocios en el segmento Pyme, descendió a 40 puntos en el segundo semestre de 2020 

(vs. 59 en 2019-II), ubicándose en el plano de desempeño económico “regular”. 

Desafortunadamente, los resultados del IPA de Popayán muestran un deterioro aún más 

marcado respecto al promedio nacional, al ubicarse en 34 puntos en el período de 

análisis (vs. 63 en 2019-I). 

Gráfico 15 Distribución de la muestra nivel sectorial % 

 

Fuente: GEP Lectura regional Primer Semestre 2020 Popayán. 
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De las 120 pymes en Popayán, de los sectores de industria, comercio y servicios, los cuales 

a su vez pertenecen a los 21 subsectores económicos con mayor participación de 

pequeñas y medianas empresas, se seleccionaron las actividades económicas de Hoteles 

y Restaurantes que son en total 7 empresas, que corresponden al 16% del sector servicios, 

encuestado.  

Tabla 13 Respuesta a la Gran Encuesta PYME (GEP) lectura regional primer semestre 
2020. 

¿Podría decirme cuál es la actividad 
económica de su empresa? 

Total  42 

Actividades de 
arquitectura e 
ingeniería 

 
12 

Asesoramiento 
empresarial 

 
9 

Informática  8 

Publicidad  6 

Hoteles y restaurantes  7 

Fuente: Elaboración propia con información de microdatos GEP 2020 I SEMESTRE 

 

Gráfico 16. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR SERVICIOS GEP. I SEMETRE 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de microdatos GEP 2020 I SEMESTRE 

 

30%
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14%

16%
Actividades de arquitectura e
ingeniería
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Hoteles y restaurantes
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Gráfico 17. CLASIFICACIÓN DE EMPRESA SEGÚN TAMAÑO. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de microdatos GEP 2020 I SEMESTRE 

 

La mayoría de empresas en cuestión, no llevan más de 15 años de estar constituidas. De 

las cuales, 6 son pequeñas empresas (86%) de 17 a 20 empleados. Seguido de una 

mediana empresa de 52 empleados. De los cuales el 55% corresponden a mujeres y el 

45% a hombres.  

El rango de ingresos por ventas anuales en 2019 donde se clasifican 6 empresas, se 

encuentran entre 1.130 millones 499 mil pesos y 4.521 millones 961 mil pesos. Y, entre 

4.521 millones 961 mil pesos y 16.553 millones 575 mil pesos, se clasifica una de las 

empresas. El menor ingreso de ventas anual presentado, nos indica unos ingresos 

mensuales promedios de $94.208.250 pesos. Con la aclaración de que el ingreso de este 

sector en especial, varía según la temporada del año.  

 

Gráfico 18 NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO ALCANZADO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de microdatos GEP 2020 I SEMESTRE 

 

86%

14%

PEQUEÑA

MEDIANA

14%

29%57%

Técnico/tecnológico
completo

Técnico/tecnológico
incompleto

Universitario grado
completo
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El 71,5 % de empresas, su representante legal es un hombre, y las restantes corresponden 

a una mujer 28,5%. De las cuales, el porcentaje de pertenencia, ninguna en su totalidad 

es de una mujer, siendo el 50% el máximo porcentaje. En edad, el 71,5 % se encuentran 

entre los 26 a los 35 años, y el 28,5% entre los 36 a 45 años, con un nivel educativo de 

universitario completo del 57%, seguido técnico/tecnológico incompleto con el 29% y 

técnico/tecnológico completo del 14%.  

Los cuales indican que, la principal fuente de financiamiento para poner en marcha la 

empresa fue, en su mayoría, por financiamiento propio/ahorros personales, seguido de: 

financiamiento bancario/préstamos bancarios, financiamiento de institución no 

bancaria y subvención pública/incentivos o programas del Estado. Y el principal desafío 

que enfrentó para poner en marcha su empresa, fueron los altos impuestos, cuellos de 

botella para satisfacer la demanda, entre otros.  

En cuanto a los cargos directivos o gerenciales, el 56% corresponden a los hombres y el 

44% a las mujeres.  

Gráfico 19 SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de microdatos GEP 2020 I SEMESTRE 

 

Ante la situación del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue 

notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, el 86% de 

empresas del sector de hoteles y restaurantes encuestadas en la ciudad de Popayán, 

manifestaron que, en el primer trimestre del 2020 la situación económica general de su 

empresa empeoró, al igual que disminuyó el volumen de ventas y el número de 

empleados satélites. Mientras que el número de trabajadores de planta permaneció igual 

para el 57% de las empresas, mientras que para el 43%, disminuyó.  

La decisión en cuanto a los trabajadores de la empresa estuvo determinada por los altos 

costos parafiscales, seguido de la disminución de las actividades de la empresa.  

14%

86%

 Permaneció igual  Empeoró
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Aunque, durante el primer semestre de 2020, el mercado colombiano tuvo mayor 

participación de ventas, más que el mercado local. El principal problema que enfrentó 

la empresa para el desarrollo de las actividades fue, la falta de demanda, rotación de 

cartera y falta de liquidez.  

En ese mismo tiempo, las empresas manifestaron no solicitar crédito con el sector 

financiero en su mayoría, porque no lo necesitaron. Pero, quienes necesitaron otra 

fuente para satisfacer los requerimientos de financiación, accedieron a la reinversión de 

utilidades y recursos propios.   

Ya, para lo últimos tres meses del momento de la encuesta, las acciones que tomaron las 

empresas para enfrentar la coyuntura económica causada por el Covid-19 para cumplir 

con la operación y obligaciones de su empresa fueron, el uso de efectivo o caja de la 

empresa, así como la renegociación con: los empleados períodos de vacaciones, deudas, 

contratos con proveedores, salarios con empleados, procesos de despido y costos 

diferentes al salario como primas. 

También accedieron a medidas como, subsidios a la nómina y/ o a la prima, beneficios 
tributarios de entidades nacionales o territoriales, aumento de períodos de gracia y 
plazos de créditos existentes y reducción de tasas en créditos existentes. Siendo pocas 
las empresas que solicitaron nuevos créditos a entidades financieras.  

Como también tomaron acciones en materia de empleo como la implementación de 
vacaciones colectivas, licencias sin remuneración, disminución de la jornada laboral y la 
reducción del personal.  

Las mayores dificultades experimentadas por las empresas en medio de la emergencia 
sanitaria del Covid-19, han sido, el financiamiento, paralización o cese de actividades, 
demora en pago de clientes, cancelación de contratos. Y en menor magnitud, escasez de 
materia prima y especulación de precios.  

Una de las lecciones que ha dejado la actual coyuntura frente al Covid-19, es que las 

empresas manifiestan como relevante contar a futuro con: equipo humano 

comprometido con el negocio, procesos operativos con mayor grado de tecnología, 

diversificación de proveedores, diversificación de productos/ servicios, mayor ahorro, 

líneas rápidas de acceso a financiamiento, mayor flujo de caja, moderados niveles de 

endeudamiento, diversificación de mercados y, procesos de venta con mayor grado de 

tecnología (ej. canales de venta digitales). Según orden de importancia, 

respectivamente.  

Tabla 14 Matricula Mercantil años 2019 y 2020 de empresas relacionadas al sector del 
turismo 

POPAYÁN ULTIMO AÑO DE 

ACTIVIDAD RENOVACION  

CIIU 1 2019 2020 

G4769 ** Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 
entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 

7 27 
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H4921 ** Transporte de pasajeros 8 31 

H5111 ** Transporte aéreo nacional de pasajeros 0 1 

H5021 ** Transporte fluvial de pasajeros 2 0 

I5511 ** Alojamiento en hoteles 11 117 

I5512 ** Alojamiento en apartahoteles 0 1 

I5513 ** Alojamiento en centros vacacionales 1 2 

I5514 ** Alojamiento rural 3 1 

I5519 ** Otros tipos de alojamiento para visitantes 3 14 

I5520 ** Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales 

0 1 

I5590 ** Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 13 

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 179 520 

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 9 19 

I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento 

93 184 

N7710 ** Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 1 4 

N7911 ** Actividades de las agencias de viaje 19 36 

N7912 ** Actividades de operadores turísticos 5 14 

N7990 ** Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 2 6 

N8230 ** Organización de convenciones y eventos comerciales 9 36 

R9321 ** Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 1 1 

R9329 ** Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 23 26 

TOTAL 377 1054 

Elaboración propia con bases de datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 
 

Las actividades económicas relacionadas con el turismo en la ciudad de Popayán, según 

datos de los registros de Matricula Mercantil como actividad principal, se encuentran 

representadas en su mayoría por, expendio por autoservicio de comidas preparadas, 

seguido de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 

y alojamiento en hoteles.  

Sin embargo, no todas las empresas que expenden comidas y bebidas, tienen entre su 

segmento de mercado a los turistas. De las empresas renovadas en 2020, sobresalen 36 

con actividades de agencia de viaje y 36 con organización de convenciones y eventos 

comerciales, 31 en transporte de pasajeros y 26 en, otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 
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Tabla 15 Matricula Mercantil 2019 y 2020 de empresas relacionadas al sector del turismo 

CAUCA       

CODIGO CIIU 
ULTIMO AÑO 
RENOVADO 
 2019 

AÑO DE 
MATRICULA  
2020 

ULTIMO AÑO 
RENOVADO 
 2020 

G4769 ** Comercio al por menor de otros artículos 
culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos 
especializados 

12 11 34 

H4921 ** Transporte de pasajeros 24 13 87 

H5011 ** Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 3 0 6 

H5021 ** Transporte fluvial de pasajeros 4 1 3 

H5111 ** Transporte aéreo nacional de pasajeros 1 0 1 

I5511 ** Alojamiento en hoteles 30 27 207 

I5512 ** Alojamiento en apartahoteles 3 0 6 

I5513 ** Alojamiento en 
 centros vacacionales 

2 5 9 

I5514 ** Alojamiento rural 5 2 10 

I5519 ** Otros tipos de 
alojamiento para visitantes 

4 7 34 

I5520 ** Actividades de 
zonas de camping y parques para vehiculos recreacionales 

0 0 1 

I5590 ** Otros tipos de alojamiento n.c.p. 4 3 26 

I5611 ** Expendio a la mesa 
 de comidas preparadas 

397 229 911 

I5612 ** Expendio por  
autoservicio de comidas preparadas 

10 9 25 

I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 
dentro del establecimiento 

350 129 514 

N7710 ** Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores 

2 4 7 

N7911 ** Actividades de las agencias de viaje 30 8 56 

N7912 ** Actividades de operadores turísticos 7 4 25 

N7990 ** Otros servicios de 
 reserva y actividades relacionadas 

2 0 7 

N8230 ** Organización de convenciones y eventos 
comerciales 

15 13 52 

R9321 ** Actividades de parques de atracciones y parques 
temáticos 

2 0 2 

R9329 ** Otras actividades recreativas y de esparcimiento 
n.c.p. 

69 19 100 

TOTAL 976 484 2123 

Elaboración propia con bases de datos de la Cámara de Comercio del Cauca 
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En cuanto al departamento del Cauca en su totalidad, las empresas renovadas en el 2020, 
presentan la misma posición de las mencionadas en Popayán, en cuanto al orden de 
actividades por número de empresas. Excepto en Otras actividades recreativas y de 
esparcimiento n.c.p. (100) que supera a Organización de convenciones y eventos 
comerciales (52).  
 
A diferencia de la información de CITUR 2019 donde Cauca tiene 0 empresas en 
actividad de parques temáticos, en la tabla 21 se observan 2 empresas de actividades de 
parques de atracciones y parques temáticos renovadas en el Registro Mercantil 2019 y 
2020. No obstante, llama la atención que fueron 484 a nivel departamental quienes no 
renovaron en el 2020 que si lo habían hecho en el 2019. 

 

10. CONCLUSIONES GENERALES Y LINEAMIENTOS DE UNA 

PROPUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL CAUCA  

Con apoyo de la pasante y estudiantes del semillero de investigación Entropía: Diana 

Cecilia Ramírez Rosas, Valentina Murillo y Alejandro Velasco, se  elaboró esta 

sección a partir de la normatividad y política pública de fomento que promueve el 

desarrollo del turismo sostenible en Colombia, a continuación se resaltan los 

principales hallazgos. 

10.1 Conclusiones generales 

En cuanto a la investigación acerca de las preferencias del turista nacional de 12 ciudades 

y sus áreas metropolitanas según información de la Encuesta de Gasto en turismo 2019 

del DANE, se concluye que: 

 Las personas que viajan de desde la ciudad de Popayán frecuentan más lugares 

de otros departamentos. (EGIT, 2019). 

 El segundo mayor gasto promedio per cápita día de la población que realizó 

turismo, fue de las personas que salieron de visitantes de la ciudad de Popayán 

según rubro de gasto con $ 87,575. (EGIT, 2019). 

 La mayoría de visitantes de las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, se 

desplazan más, por motivo de visita a parientes o amigos. Siendo la vivienda de 

familiares y amigos, el tipo de alojamiento el más usado. (EGIT, 2019). 

 El tipo de transporte más usado a nivel nacional (24 ciudades) es el terrestre 

particular, seguido del transporte terrestre público. (EGIT, 2019). 

 Popayán presentó el mayor gasto promedio, en el rubro transporte terrestre 

(hacía y desde el destino) con $ 18,412. y en el rubro alimentos y bebidas con 

$28,025. (EGIT, 2019). 

 El rubro de Otros gastos (incluye Transporte aéreo hacia y desde el destino), 

Transporte público en el lugar visitado, Bienes de uso personal, Servicios 

culturales y recreacionales, Suvenires, artesanías y/o regalos, y otros gastos 
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relacionados con el viaje, es donde más gastan los visitantes. Seguido de 

alimentos y bebidas, y transporte terrestre y alojamiento. (EGIT, 2019). 

 

Por parte de los avances de los PST al turismo sostenible: 

 No es mucha la información que se encuentra en bases de datos. Aunque es un 

tema de tendencia a nivel mundial, se requiere de la articulación de 

proveedores, PST, visitantes y de políticas públicas para desarrollarse.  

 

Con la información de CITUR se encontró que: 

 El crecimiento de los prestadores de servicios turísticos en el Cauca, desde el 

año 2005, viene dado en su mayoría por los establecimientos de gastronomía y 

similares, agencias de viajes y, establecimiento de alojamiento y hospedaje. 

Pero, ha sido poco o nulo el crecimiento de otros PST para formar un gran 

paquete turístico.  

 Cauca se encuentra entre los departamentos con menores PST, junto con 

Caquetá, Putumayo y Chocó.  

 El rango de edad donde predomina el empleo del sector turístico esta entre 21 y 
30 años con el 35.96 %, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años, con un 
porcentaje del 32.58 %. En cuanto al indicador de nivel educativo que predomina 
en los empleados del sector, la mayoría están en el 43.95% siendo bachiller. 
Seguido de Universitario con 22.15%, Técnico con 20.15%, Tecnológico 6.7% y 
Postgrado con 0.9%.  

 A pesar de que predomine en el sector, el nivel educativo de bachiller, seguido 

por universitarios, los salarios del sector para 2019, están por encima de la media 

de salarios de otros sectores, donde el personal directivo recibió en promedio $ 

3,008,908. El personal de mandos medios, $1,818,052.5 y el personal operativo 

$1,756,237.5. Siendo la jornada parcial donde más se trabajó, con un porcentaje 

del 74.9%, mientras que la jornada completa el 25.1%. 

 Aunque solo el 25.1% trabaja jornada completa, la jornada parcial (74.9%) está 

en una posición relativamente favorable en cuanto a salarios devengados. Cabe 

resaltar que el personal operativo es el que más domina el idioma inglés con un 

56.69%, seguido del personal directivo con 37.48%.  

 

En cuanto a la Gran Encuesta PYME realizada para el primer semestre de 2020, se 

concluye que: 

 Los hoteles y restaurantes considerados como pequeñas o medianas 

empresas, son los que reportaron ingresos por ventas anuales entre 

$1.130.499.000 y $4.521.000.000. Estos tienen entre 17 y 52 empleados. Y sus 

propietarios tienen en su mayoría 26 a 35 años, seguido de quienes tienen 

entre 36 y 45 años; siendo el 57% hombres y el 43% mujeres. Con un nivel 

educativo del 57% Universitario grado completo, seguido del 29% 

técnico/tecnológico completo y 14% técnico/tecnológico incompleto.  

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1
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 La mayoría de empresas encuestadas llevan constituidas entre 15 años y 7 

años, y manifiestan que la principal fuente de financiamiento para poner en 

marcha la empresa fue financiamiento propio, seguido de financiamiento 

bancario, financiamiento de institución no bancaria e incentivos del Estado. 

También manifiestan que el resto de mercado colombiano, seguido por el 

mercado local de la ciudad, tuvo una mayor participación en el total de las 

ventas de su empresa en el primer semestre del 2020. 

 Los principales problemas a los que se enfrentaron las empresas en el primer 

semestre del 2020 fueron, en orden: Falta de demanda, rotación de cartera, 

tasa de cambio, la competencia, falta de liquidez/ Flujo de caja. Lo que llevó 

a disminuir a algunas unidades productivas, el número de empleados. Y que 

han accedido a medidas para contrarrestar la situación como: Subsidios a la 

nómina y/o a la prima, beneficios tributarios de entidades nacionales o 

territoriales, reducción de tasas en créditos existentes y aumento de períodos 

de gracia y plazos de créditos existentes.   

 En cuanto a las mayores dificultades experimentadas por sus empresas en 

medio de la emergencia sanitaria del Covid-19, se encuentra el 

financiamiento, paralización o cese de actividades, demora en pago de 

clientes, cancelación de contratos, especulación de precios y escasez de 

materia prima.  

 En materias de empleo, las empresas tomaron las siguientes acciones: 

implementar vacaciones colectivas, otorgar licencias sin remuneración, 

disminución de la jornada laboral y reducir el equipo de nómina o personal 

de la empresa. En cuanto a servicios web, las empresas los utilizan para 

procesos internos y realizar ventas. Y están interesados en usarlos para: el 

procesamiento de información sobre clientes y ventas, seguridad de la 

información, procesamiento de información para mejorar procesos internos 

y desarrollo de aplicaciones móviles.  

Con la base de datos de Cámara de Comercio, podemos constatar que:  

 De las 2123 empresas relacionadas con el sector turístico, que renovaron su 

matrícula mercantil en el año 2020, la mayoría corresponden a actividades como: 

Expendio a la mesa de comidas preparadas (911 empresas), Expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (514 unidades empresas) 

y Alojamiento en hoteles (207 empresas).  

 El menor número de empresas que renovaron su registro mercantil en el año 

2020, corresponden a empresas relacionadas con el sector turístico: Transporte 

aéreo nacional de pasajeros, Actividades de zonas de camping y parques para 

vehículos recreacionales y, Actividades de parques de atracciones y parques 

temáticos. Con máximo 2 empresas por actividad.  

 La ciudad de Popayán tiene la misma tendencia de número de actividades por 

empresa, que renovaron su matrícula mercantil en el año 2020. En comparación, 

con el departamento del Cauca en su totalidad. Dado que la capital, Popayán, 

presenta el mayor número de empresas del departamento.  

Después de presentar el estado del sector del turismo en el departamento del Cauca, a 

través de información estadística confiable, se hace necesario compartir, como resultado 



PÁGINA 47 

final, una propuesta de lineamientos específicos para el departamento del Cauca, que 

ayude a la reactivación del sector del turismo de carácter sostenible. Puesto que, aunque 

el departamento del Cauca no es de los más dinámicos en el sector a nivel nacional, tiene 

una gran dotación de riquezas naturales y culturales que le permitirían serlo, dando la 

posibilidad de tallar ese diamante en bruto inexplorado, sin cometer los errores de 

quienes tienen más recorrido en el turismo.  

 

10.2 Una propuesta de turismo sostenible para el Cauca 

En primera medida es necesario ver el turismo sostenible como un proceso 

transformador indispensable para la conservación del capital natural, el proceso de 

transformación hacia un modelo de turismo sostenible debe ser adoptado por las 

agencias turísticas y firmas pertenecientes al sector con toda la seriedad y rigurosidad 

que el contexto amerita, atendiendo dos posibles implicaciones. En primer lugar, el 

factor ya mencionado, la conservación del capital natural, y en segundo lugar la creación 

de valor agregado en la prestación del servicio a los visitantes, locales o extranjeros. 

Para lograr el objetivo de sostenibilidad se debe partir de la operación organizada de los 

agentes, es decir que el primer paso es evitar el desarrollo turístico espontaneo y sin 

orden que se da a través de dinámicas cuyo único fin es el lucro, desatendiendo las 

necesidades y responsabilidades frente a las condiciones actuales de crisis 

medioambientales que aquejan a la población en su totalidad. Además de que el turismo 

sostenible debe estar también en función de aspectos sociales, culturales y políticos pues 

las implicaciones sobre estos aspectos son directas. Ahora, las dinámicas del mercado 

están dirigidas hacia la creación de experiencias positivas dirigidas a la satisfacción de 

los clientes, o usuarios, en esta medida algunos autores se han venido planteando que 

un factor de suma importancia a la hora de satisfacer a los visitantes es la existencia de 

un equilibrio entre las percepciones de los residentes y los costos y beneficios que genera 

el turismo (Ritchie, 1988; Lankford y Howard, 1994 referenciado por Botero, C., & 

Zielinski, S. (2010). 

Pero la mirada que se debe considerar va más allá de la de los turistas, es necesario, e 

indispensable, captar la perspectiva de las comunidades locales circundantes del espacio 

turístico, pues su interacción directa con el entorno y engranaje del turismo impactará 

directamente estas poblaciones cercanas, puede ser positiva o negativamente. Siendo 

así, un eslabón relevante para la gestación de mejoramiento, adaptación o 

mantenimiento de la dinámica de los espacios turísticos. Además, que la mirada de la 

comunidad debe de ser tenida en cuenta por los hacedores de políticas públicas y 

planificadores, pues se basarán en requerimientos reales que permitirán la elaboración 

de políticas dirigidas a la optimización de beneficios, así como la minimización de 

costos. 

Luego, la propuesta para el Cauca, atendiendo el contexto antes descrito, es la migración 

paulatina hacia el modelo de turismo sostenible, que se encuentra segmentado en varias 

ramas tales como el turismo de naturaleza, cultural, de aventura, ecoturismo, 

etnoturismo, que son los segmentos principales. Esta migración se recomienda como 
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objetivo de lograr una especialización de los agentes en uno de los segmentos, es decir 

que los esfuerzos sean enfocados principalmente a un área en concreto, generando 

agentes prestadores fuertes en la prestación de turismo sostenible de aventura, por 

ejemplo. Esta especialización seria gestor de un valor agregado para los posibles turistas 

tanto locales como extranjeros, pues las experiencias, se esperaría, se tornarán más 

intensas e interesantes. Sin embargo, esta selección de segmentación debe ser dinámica 

y acompañadas por las administraciones locales, prestando asesoría técnica a las 

agencias prestadoras que carezcan de ellas, generando así procesos de coordinación 

entre los operadores y las administraciones locales que permitan un crecimiento 

sostenido y armónico de la industria con las localidades. 

En paralelo, sería recomendable la creación de indicadores de sostenibilidad y 

monitoreo de los mismos, tomando como referencia indicadores ya creados, esto para 

seguir la línea de que todo lo medible es mejorable y perfectible pudiendo maniobrar a 

través de correcciones pertinentes y a tiempo. También es recomendable, que en aras de 

la planificación evitando la improvisación, se realicen estudios de suelo y determinar 

esos espacios que podrían ser utilizados para fines turísticos atendiendo toda la 

reglamentación, tipo de suelos, comunidades circundantes disminuyendo los costos e 

incrementando los beneficios sociales. En la misma dinámica poder lograr un enfoque 

participativo de las comunidades, pues a pesar de que los agentes en su mayoría son 

privados, es necesario poder tener el consentimiento de las comunidades en vista de que 

su integridad y paz no sean perturbados por la actividad que se desee hacer. En este 

camino se hace necesario ejecutar una objetiva evaluación de impacto ambiental 

asociada a la prestación de este servicio. En esa medida, se hace necesaria la 

recomendación de la adopción de las directrices para la recoleccióny tratamiento de 

residuos sólidos y, no solo eso, generar iniciativas propias dentro de cada organización 

de tal forma que sean procesos sostenibles, esto no es una cuestión menor, pues son una 

fuente de contaminación altamente nociva que puede tener un impacto ambiental 

elevado del cual la naturaleza se tardará en recuperar, vulnerando el equilibrio 

ecológico. 

Luego, el conocimiento es un pilar fundamental en las sociedades modernas, es así como 

los agentes deben realizar alianzas con centros académicos para la formación de talento 

humano capacitando a sus colaboradores en cada una de las funciones que estén 

designados a realizar, tanto labores administrativas como de servicio al cliente, además 

de formar un equipo de trabajo idóneo que este en sintonía de las nuevas dinámicas del 

turismo sostenible. Por este lado también se puede identificar la necesidad de que los 

agentes ofrezcan información clara, real y precisa de las actividades que se realizarán en 

el lugar, además de enfatizar en las reglas de convivencia. Comunicar de forma correcta 

evitara mal entendidos, además de que en el sitio se deberá aportar toda la información 

necesaria para guiarse de tal forma que el turista transite de forma intuitiva. 

Todo este proceso es trascendental para lograr certificar a los prestadores de servicio 

como una agencia de turismo sostenible, estas certificaciones tendrán peso en la medida 

que se verán como una organización seria y enfocada en la prestación del mejor servicio 

al turista, pero promoviendo el equilibrio social y cultural que el turismo debe tener. Las 

recomendaciones se basan en argumentos técnicos, sobre todo, del deber hacer de las 
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organizaciones para que se puedan mostrar al mundo como atractivas, para así poder el 

mercado de acción y que se abran al mundo, expandiendo su radio de exposición más 

allá de los turistas locales. 

Lo que se pretende en esta iniciativa de promover la reactivación del turismo en el 

Departamento del Cauca bajo un enfoque sostenible, basándose en la Política de 

Sostenibilidad y las modificaciones que se le realizaron a la Ley 2068 del 2020, es enviar 

un mensaje y promover la protección al capital natural que tiene el Cauca, a promover 

prácticas que ayuden al medio ambiente con la cual se puedan construir destinos 

turísticos más limpios, de esta manera generar un atractivo donde los turistas se sientan 

en un ambiente agradable, cuidado y sobre todo valorado. De igual forma al realizar 

campañas para sensibilizar y capacitar tanto a la población local como a los turistas se 

pretende que esto genere cierto nivel de conciencia frente a estos temas los cuales 

ayuden no solo al medio ambiente si no al crecimiento del Departamento, dado a que 

hoy en día y alrededor del mundo el tema ambiental es algo que marca la diferencia y 

llama la atención a miles de turistas, por lo que si en nuestro departamento logramos 

tener un turismo sostenible seria de fuerte impacto tanto para la economía del sector 

como para los trabajadores locales. El ecoturismo es una oportunidad para poder 

generar cambios en donde tengan objetivos como la sostenibilidad, la preservación, para 

poder aprovechar los atractivos naturales que tiene gran parte del territorio Caucano. 

Seguidamente, tras tener claro el impacto que generó esta etapa de crisis, hizo evaluar y 

reiniciar una directriz para toda la actividad turística ya que se promueve la 

sostenibilidad y la innovación para que estos dos conceptos pasen a ser el eje central del 

sector turismo debido a que estas experiencias pueden volverse en actividades altamente 

demandadas por los turistas que buscan este tipo de entretenimiento. Estas nuevas 

directrices no solo tendrán un impacto de manera positiva para el medio ambiente sino 

para las comunidades que se presentan en el territorio. De igual forma es importante 

tener claro que el Gobierno entra a jugar un papel central, como apoyo a las distintas 

empresas turísticas que se encuentren dentro del Departamento para que los esfuerzos 

que se realicen, logren buenos resultados con la llegada de nuevos turistas. 

Finalmente, hay que prestar atención a las amenazas que se presentan en el territorio 

caucano relacionadas con la presencia de cultivos de uso ilícito y la la minería criminal, 

que revisten obstáculos para el desarrollo turístico, dada su relación directa con actores 

armados en territorios estratégicos del departamento, quienes ocupan ciertos espacios 

naturales protegidos, que contienen atractivos turísticos incluso sin explotar.  

En este orden de consideraciones, se proponen las siguientes acciones concretas que 

acompañan esta propuesta de reactivación caucana a partir del turismo 

sostenible: 

 Promocionar la oferta gastronómica y artesanal, de los sitios turísticos del 

departamento, dando un valor agregado tanto a la gastronomía como a las 

artesanías de la región, que sensibilice y cuente una historia al visitante. 

(Marca Región).  
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 Realizar un inventario de la variedad de especies de aves y en general de fauna 

y flora, que constituyen la oferta de atractivos naturales del departamento.  

 Promover las Industrias culturales articuladoras de la región: Apoyar la 

producción y distribución de bienes y servicios culturales. 

 Incentivar el turismo comunitario, ecológico, religioso, cultural y étnico. 

 Desarrollar la cadena turística a partir de la oferta ecológica, étnica y cultural. 

 Formular e implementar una estrategia para la recuperación de la identidad 

cultural y posicionamiento de la región a través de la construcción de la marca 

Pacífico.  

 Realizar una fuerte estrategia de marketing promocional de las actividades y 

lugares turísticos del departamento, a las personas del departamento del 

Cauca iniciando con los residentes de la ciudad capital.  

 Fortalecer el sistema de transporte intermunicipal, las vías y el sistema de 

parqueadero 24 horas. 

 Diseñar planes de fuerte divulgación a los locales. 

 Desarrollar estrategias sostenibles que contribuyan al desarrollo socio 

económico de la región, sin que ello implique la degradación de los 

ecosistemas y por tanto la esencia de las comunidades del Pacífico, 

particularmente las comunidades étnicas. 

 Implantar un modelo regional y de planeación integral del territorio. 

 Ejecutar la implementación y certificación de la norma técnica sectorial de 

turismo sostenible NTS TS 001- 1:2014 a todos los prestadores de servicios 

turísticos del departamento.  

 Elaborar el manejo integral de la zona costera en el contexto de la gestión del 

riesgo y cambio climático. 

 Realizar gestión integral del recurso hídrico: planificación de cuencas hídricas 

en el contexto de la gestión del riesgo y cambio climático. 

 Crear corredores verdes para la conservación: planificación del paisaje para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus bienes y servicios 

ecosistémicos. 

 Elaborar programas para disminuir las quemas y el pastoreo excesivo en zonas 

de expansión agrícola a partir de los cuales se han incrementado indicadores 

de desertificación del territorio.  

 Dar iniciativas de conservación, turismo ecológico o proyectos REDD+. 

 Potencializar el Macizo colombiano como fuente hídrica y de vida de todo 

Colombia. 

 Destacar los cafés especiales por medio de establecimientos como: cafeterías, 

cafés, restaurantes, fincas cafeteras. Donde los visitantes puedan conocer el 

proceso del café mediante una historia, visita, preparación y/o degustación.  

 Realizar una lista de proveedores de los PST con aspectos de sostenibilidad. 

 Utilizar tecnología para monitorear el consumo de bienes y servicios, para 

regular su consumo.  
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 Invitar a que los prestadores de servicios como senderismo, el bike mountain 

trail, canoping, rappel, parapente, entre otros, a que se formalicen y exploren 

su potencial empresarial. 

 

Sin duda, las nuevas políticas que se implementen para la reactivación de este sector 

tienen que ir bajo un enfoque de sostenibilidad para el mejoramiento del medio 

ambiente. 
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